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 Martes 10  
 de enero  
 2023 

Jornada Inaugural 
Aula Magna Universidad Central de Chile/ Lord Cochrane 418, Santiago. 
Modalidad Híbrida  

10:00 – 10:30 Bienvenida  

Palabras de Rector Santiago González Universidad Central de Chile.  

Video: “Brechas de género en puestos de liderazgos”. 

 

10:30 – 11:30 Conversatorio: “Ser Rectora: el camino al cargo y los desafíos que representa” 

 
Este conversatorio busca contribuir a la visibilización y reflexión de las diversas experiencias que 

viven las mujeres en la academia y en sus trayectorias como lideresas en culturas organizacionales 

masculinizadas. Relevando en este ejercicio, la imperiosa necesidad de incorporar buenas prácticas 

institucionales que promuevan una mayor participación femenina en puestos de liderazgos y en 

cargos de toma de decisión en las instituciones. 

 

Rectora Yoani Rodríguez, Universidad de Anáhuac Oaxaca, México. 

Rectora Pilar Romaguera, Universidad de Las Américas, Chile. 

Rectora Eva Flandes, Universidad SEK, Chile 
 

Modera: 

Alejandra Riveros, Directora Carrera de Publicidad Universidad Central. 
 

11:30 - 11:40 Cierre Jornada 

Palabras de Edith Catalán, Directora de Proyecto InES Género, Universidad Central. 

Entrega de Presentes. 

 

11:40 – 12:30 Cóctel  
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Miércoles 11  

 de enero  

 
 
Ciclo de Charlas 
Modalidad Híbrida 

09:30 – 10:40 Panel 1: Género y Estudios Decoloniales 

Auditorio Carlos Blin Arriagada, VK II / Santa Isabel #1278, Santiago.  
 

Este panel propone una mirada al género desde los estudios decoloniales, comprendiendo que las 

construcciones sociales que rigen nuestras vidas son una herencia directa del colonialismo y se 

intersectan con otro tipo de opresiones como la raza, etnia, territorialidad, entre otros. 

Ana Millaeo Hernández, Investigadora de la UCEN: “Amor amapuchao': 
Acercarse a la investigación afectivamente”. 

María Gloria Cayulef, Investigadora de la UCEN: “Epistemologías otras. Diálogo 
entre la Investigación indígena y feminista para la construcción de 
conocimiento situado”. 

 

Modera: Ana López Dietz, Investigadora de la Universidad Central. 

10:40 - 11:00 Preguntas y Cierre Panel 1 

11:00 – 11:30 Coffee Break 

11:30 – 12:40 Panel 2: Mujeres y Ciencia 

Salón Auditorio 1 Avenida Francisco de Aguirre / Región de Coquimbo 
 

Las mujeres académicas e investigadoras viven diversas experiencias y obstáculos para abrir espacios 

en la construcción de conocimiento, por esto evidenciar los avances y estrategias macro zonales de 

la política pública e instituciones de educación superior en el ámbito de las ciencias y tecnologías 

para reducir las brechas y barreras de género, es una acción fundamental para el desarrollo de la 

sociedad en el marco del respeto de los derechos de mujeres y diversidades.  

 

Paulina Troncoso, Investigadora de la UCEN: “Radiografía de género regional 
en CTCI, su origen y proyecciones a futuro”. 

María Fernanda Glaser, Seremi MinmEG: “Avances en Estrategia Macro zonal 
de Género para mujeres en ciencias, tecnología, conocimiento e Innovación”. 

Elizabeth Jiménez, Académica de la UCEN: “¿Será posible despatriarcalizar las 
ciencias? Apuntes sobre conocimiento y poder, más varias preguntas incómodas 

Lorayne Finol, Investigadora de la UCEN: "Intersecciones entre datos abiertos, 
género y ciencia abierta: ¿Cómo mejorar las prácticas de ciencia abierta desde 
una perspectiva de género?". 

 

Modera: Evelyn Caro, Jefa Unidad de Género y Diversidad Región de 
Coquimbo, Universidad Central. 
 

12:40 – 13:00 Preguntas y Cierre Panel 2 
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Jueves 12  
 de enero  

Ciclo de Charlas 
Modalidad Híbrida 

09:30 – 10:40 Panel 3: Género y Ciudad 

Salón Rojo Campus GHU / Lord Cochrane #417, Santiago.  
 

Las ciudades son territorios donde las personas desarrollan cotidianamente múltiples actividades, 

en ese sentido, la mesa propone una reflexión respecto a las diversas desigualdades en el acceso y 

uso tanto del espacio urbano como de sus servicios, reflejando en este ejercicio las relaciones de 

poder y de género que impactan diariamente en la convivencia urbana. 

Walter Imilan, Investigador de la UCEN: “Movilidades diversamente 
encorporadas en la ciudad”. 

Jadille Mussa, Investigadora de la UCEN: “Epistemología desde el ecofeminismo 
sobre el huerto y otras hierbas”. 

Paula Valenzuela, Directorio de Transporte Público Metropolitano: "La 
transversalización del enfoque de género en la gestión pública de la movilidad". 

Lake Sagaris, Investigadora del Instituto para el Desarrollo Sustentable, 
Pontificia Universidad Católica de Chile: “Violencia vial, delictual y de género: 
Una trenza para mantener subordinaciones diversas”. 

 

Modera: Miguel García, Secretario de Estudios Escuela de Arquitectura y 
Paisaje, Universidad Central. 

10:40 - 11:00 Preguntas y Cierre Panel 3. 

11:00 – 11:30 Coffee Break 

11:30 – 12:40 Panel 4: Género e Innovación: Mujeres Innovadoras 

Salón Rojo Campus GHU / Lord Cochrane #417, Santiago.  
 

El objetivo de este panel es visibilizar y relevar el aporte de mujeres investigadoras en el campo de 

la generación de conocimiento, innovación, ciencia, tecnología y, por consiguiente, en la 

transformación de nuestras sociedades.  

Paulina Marquéz, Investigadora de la UCEN: “Desafíos y oportunidades para 
hacer ciencia en Chile: Una mirada desde la química". 

Rebecca Kanter, Universidad de Chile: “Todos somos parte de los sistemas 
alimentarios: la transformación de nuestras sociedades hacía sistemas 
alimentarios sostenibles”. 

 

Modera: María José Cumplido, Proyecto InES Ciencia Abierta, Universidad 
Central. 
 

12:40 – 13:00 Preguntas y Cierre Panel 4 
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